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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
de procedimiento negociado del contrato de
suministro de reactivos para determinación
de hormonas peptídicas para el Laboratorio
de Control del Dopaje, del CARICD.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 58/99 CARICD-sc.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reactivos para deter-

minación de hormonas peptídicas para el Labora-
torio de Control del Dopaje, del CARICD.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No publicado.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado, 183.c) de

la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

4. Presupuesto base de licitación: 5.830.921
pesetas (equivalente a 35.044,54 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Abbot Científica, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.753.927 pesetas

(equivalente a 34.581,8 euros).

Madrid, 20 de octubre de 1999.—El Secretario
de Estado-Presidente del CSD, P. D. (Orden de
1 de marzo de 1996), el Director general de Depor-
tes, Eugenio López Álvarez.—&5.500.

Resolución de la Dirección Provincial del
Ministerio de Ecucación y Cultura en Zamo-
ra por la que se anuncia concurso, proce-
dimiento abierto, de los expedientes que se
detallan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación y Cultura en Zamora.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1) Servicio de limpieza para el año 2000, en
el IES de Alcañices.

2) Equipamiento (38 ordenadores y 38 impre-
soras), con destino a varios centros de Zamora y
provincia.

d) Plazo de ejecución (meses): El determinado
para cada caso en los pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1) 4.200.000 pesetas,
y 2) 8.550.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Ministerio
de Educación y Cultura en Zamora (Negociado de
Contratación).

b) Domicilio: Calle Prado Tuerto, sin número.
c) Localidad y código postal: Zamora, 49071.
d) Teléfono: 98 052 27 50.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados a partir del día siguiente a la publi-
cación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
reseñada en los pliegos de cláusulas administrativas
técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial del Ministerio
de Educación y Cultura en Zamora (Negociado de
Información y Registro, quinta planta).

2.o Domicilio: Calle Prado Tuerto, sin número.
3.o Localidad y código postal: Zamora, 49071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Dos meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Ministerio
de Educación y Cultura en Zamora (sala de Juntas).

b) Domicilio: Calle Prado Tuerto, sin número.
c) Localidad: Zamora.
d) Fecha: Dentro de los cinco días siguientes

a la finalización de la presentación de ofertas.
e) Hora: A determinar.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Zamora, 29 de noviembre de 1999.—El Secretario
general, Arturo Murias Calzada.—&6.739.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social sobre la adjudicación de la
subasta abierta y de tramitación urgente
99/93601.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
Tesorería General de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Coordinación de Inver-
siones y Mantenimiento.

c) Número de expediente: 99/93601.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras de instalación de una nave prefabricada en
la Gerencia de Informática de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Orcasitas (Madrid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 5 de octubre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.464.074 pesetas
(68.900,47 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Actideco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.294.738 pese-

tas (61.872,62 euros).

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zatarain del Valle.—&5.426.

Resolución del CAR-Mislata por la que se con-
voca concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro de víveres
para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Acogida a Refugiados de Mislata.

c) Número de expediente: C-111/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres.
Número de unidades a entregar las detalladas en
el pliego de cláusulas técnicas:

Lote 1: Aves frescas.
Lote 2: Carne fresca.
Lote 3: Productos congelados.
Lote 4: Panadería.
Lote 5: Productos no perecederos.

b) Lugar de ejecución: Mislata (Valencia).
c) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.800.000 pesetas:

Lote 1: Aves frescas: 2.000.000 de pesetas.
Lote 2: Carne fresca: 2.850.000 pesetas.
Lote 3: Productos congelados: 4.300.000 pesetas.
Lote 4: Panadería: 2.650.000 pesetas.
Lote 5: Productos no perecederos: 3.000.000 de

pesetas.

5. Garantías provisionales:

Lote 1: 40.000 pesetas.
Lote 2: 57.000 pesetas.
Lote 3: 86.000 pesetas.
Lote 4: 53.000 pesetas.
Lote 5: 60.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Acogida a Refugiados.
b) Domicilio: Camino Viejo de Xirivella, 2 bis.
c) Localidad y código postal: 46920 Mislata.
d) Teléfono: 96 359 12 20.
e) Telefax: 96 350 01 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de finalización
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros: Según pliegos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
detallada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
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c) Lugar de presentación:

1.o Registro de entrada del CAR del IMSERSO.
2.o Domicilio: Camino Viejo de Xirivella, 2 bis.
3.o Localidad y código postal: 46920 Mislata.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General del Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad: 28029 Madrid.
d) Fecha: 11 de enero de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Mislata, 25 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, por delegación (Orden de 21 de mayo de 1966),
el Director Gerente, Felipe Perales Biosca.—5.444.

Resolución del CAR-Mislata por la que se con-
voca concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro de pro-
ductos de limpieza y aseo para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Acogida a Refugiados de Mislata.

c) Número de expediente: C-112/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro-
ductos de limpieza y aseo. Número de unidades
a entregar: Las detalladas en el pliego de cláusulas
técnicas.

Lote 1: Productos químicos de limpieza para
residentes.

Lote 2: Utensilios de limpieza para residentes.
Lote 3: Pañales para niños residentes.
Lote 4: Productos químicos de limpieza para el

centro.
Lote 5: Resto de productos de limpieza en general

para el Centro.

b) Lugar de ejecución: Mislata (Valencia).
c) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.100.000 pesetas.

Lote 1: Productos químicos de limpieza para resi-
dentes, 1.500.000 pesetas.

Lote 2: Utensilios de limpieza para residentes,
300.000 pesetas.

Lote 3: Pañales para niños residentes, 500.000
pesetas.

Lote 4: Productos químicos de limpieza para el
centro, 900.000 pesetas.

Lote 5: Resto de productos de limpieza en general
para el centro, 900.000 pesetas.

5. Garantía provisional:

Lote 1: 30.000 pesetas.
Lote 2: 6.000 pesetas.
Lote 3: 10.000 pesetas.
Lote 4: 18.000 pesetas.
Lote 5: 18.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Acogida a Refugiados.
b) Domicilio: Camino viejo de Xirivella, 2, bis.
c) Localidad y código postal: Mislata, 46920.

d) Teléfono: 96 359 12 20.
e) Telefax: 96 350 01 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de finalización
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros: Según pliegos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
detallada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro del CAR del IMSERSO.
2.o Domicilio: Camino viejo de Xirivella, 2, bis.
3.o Localidad y código postal: Mislata, 46920.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General del Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad: 28029 Madrid.
d) Fecha: 11 de enero de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Mislata, 25 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1966), el Direc-
tor Gerente, Felipe Perales Biosca.—5.524.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Córdoba por
la que se convoca concurso abierto número
1/2000 de tramitación urgente para la con-
tratación del servicio de limpieza de diversas
dependencias de este organismo en Córdoba
y provincia, durante el año 2000.

Objeto: Limpieza de los locales sede de la Direc-
ción Provincial y Unidades de ésta en la provincia
de Córdoba, durante el año 2000.

Presupuesto máximo: Veinticuatro millones sete-
cientas treinta y nueve mil novecientas ocho
(24.739.908) pesetas.

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto
máximo de licitación (494.798 pesetas).

Plazo de ejecución: Un año.
Clasificación exigida: Categoría A, grupo III, sub-

grupo 06.
Documentos de interés para los licitadores: El

expediente y cuantos documentos lo integran podrá
ser examinado todos los días laborables, en horas
de oficina, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones, en la Dirección Provincial del INEM
en Córdoba, avenida Conde de Vallellano, sin núme-
ro, 14004 Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Las proposiciones se presentarán todos los días labo-
rables durante las horas de oficina en el Registro
de la Dirección Provincial del INEM en Córdoba,
avenida Conde Vallellano, sin número, planta baja,
hasta las catorce horas del decimotercer día natural
a partir de la publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

También podrán ser enviadas por correo en el
plazo señalado en el párrafo anterior, en cuyo caso
el empresario deberá cumplir las condiciones exi-
gidas en la cláusula 5.5 del pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares que regirá para el presente
concurso.

Los documentos a presentar por los licitadores,
así como el modelo de proposición económica, figu-
rará en el pliego de cláusulas administrativas.

Apertura de proposiciones: El acto público de
apertura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa
de Contratación, a las diez treinta horas del miér-
coles día 22 de diciembre de 1999, en el lugar indi-
cado anteriormente.

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan-
tos otros origine el concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

Córdoba, 25 de noviembre de 1999.—El Director
provincial, Luis Barrena Cabello.—&6.708.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Granada por
la que se convoca concurso número 2/00
para la contratación del servicio de vigilancia
en la Dirección Provincial y dos oficinas
de empleo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo de
Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Provincial de Gestión Económica y Servi-
cios.

c) Número de expediente: GR-2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia.
b) Lugar de ejecución: Granada, Cartuja y Pinos

Puente.
c) Plazo de ejecución: De 1 de febrero de 2000

a 31 de diciembre de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.234.080 pesetas.

5. Garantía provisional: 144.682 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Mirlo, 4.
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958 24 25 19.
e) Telefax: 958 24 25 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económico-financiera y técnica o profesional.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Instituto Nacional de
Empleo, calle Mirlo, 4, 18014 Granada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Hasta tres.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo, calle
Mirlo, 4, 18014 Granada.

b) Fecha: 21 de enero de 2000.
c) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Granada, 23 de noviembre de 1999.—La Directora
provincial del Instituto Nacional de Empleo, María
Angustias Linares Rojas.—&5.608.


